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 LUBRICANTE PARA CADENAS 
ECO RESPONSABLE 

 
 
DEFINICION 
Lubricante para cadenas formulado a base de materias primas renovables, utilizado para la lubricación en ambientes 
húmedos (resistente al lavado). 

Concebido sin restricción medioambiental. 
Exento de moléculas nocivas (norma del 9/11/2004- Cloro, DEA, Nitritos, Derivados fenólicos, Metales pesados). 
Sin COV (Norma del 22/5/2000, directiva 1999/93/CE). 

Lubricante untuoso y adherente que presenta buenas cualidades anti usura. 

No gotea. Su poder de penetración le permite una repartición homogénea del lubricante hasta el centro de los ejes 
de la cadena. 

CARACTERISTICAS 

• Aspecto:     Liquido 
• Color:      Marrón oscuro 
• Aceite de base:     Materias primas renovables 
• Densidad a 40°C:    0.92 
• Viscosidad a 40°C:    160 mm²/s 
• Punto inflamación: ISO 2719  > 150°C 
• Punto de escurrido:    - 30°C 
• Temperaturas de uso:    - 30°C a + 140°C 
• Contenido en Cloro:    0% 
• Contenido en Azufre:    0% 
• Shell 4 bolas usura:    0.64 mm 
• Soldadura:    120 Kg 

 
APLICACIONES 

Lubricación de cadenas de transportadores y cadenas de inmersión en las industrias:  

- Automóviles (Transportadores de línea de suelo, cadenas de transfer) 
- Hidroeléctricas /cadenas de exclusas) 
- Azucareras (cadenas de transmisión y cadenas del centro de recepción) 
- Alimentarias (Cadenas de esterilización) 
- De conservas (Cadenas de embotellado) 
- De madera (Transporte de las partículas de madera) 
- De vidrio (Transporte de vidrio triturado) 
 
 Lubricación de deslizaderas y vástagos de pistones 
 
FORMATOS 

Ref.: VEGA90A2  - Aerosol 650 ml bruto -400 ml neto – embalado en cajas de 12 aerosoles. 
Ref.: VEGA9085L - Garrafa 5 l 

Gas propulsor: CO2. 


